
"PLANES", de Disney, rinde homenaje al Mes Nacional de la Historia de la Aviación 

 

Celebrando el maravilloso mundo de los vuelos en noviembre en museos de aviación de distintas 
partes del país 

BURBANK, California, 5 de noviembre de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este noviembre, 
Disney saluda el Mes Nacional de la Historia de la Aviación, una celebración de un mes de duración del 
glorioso pasado de la aviación de los Estados Unidos, con el lanzamiento de la divertida aventura familiar 
"PLANES" (Aviones) en Blu-ray™, DVD, televisión digital de alta definición (HD Digital) y video a pedido 
el 19 de noviembre, y mediante una asociación educativa con museos de aviación en distintas partes del 
país. 

Para ver los elementos de multimedia asociados con este comunicado, 
visite: http://www.multivu.com/mnr/64277-disney-s-planes-celebrates-national-aviation-history-month 

A partir del 5 de noviembre de 2013, selectos museos de aviación presentarán materiales de aprendizaje 
inspirados en "PLANES", creados para introducir a los niños en el estimulante mundo de los vuelos y sus 
personajes más célebres. Estos materiales incluyen la cinta de "PLANES" de Disney, presentando "Top 
Ten Flyers" (los Diez Mejores Aviadores), un conteo de  algunos de los más grandes aviadores de la 
historia, presentado por Colin Cowherd, de ESPN; hojas informativas de "Datos Divertidos de la 
Aviación", y hojas de actividades que las familias pueden llenar cuando visiten sus museos de aviación 
favoritos. Para más información sobre los museos participantes, visite la página de Planes en Facebook 
en http://di.sn/sI1. 

Para celebrar aún más el Mes Nacional de la Historia de la Aviación, Disney estrenará la alegre comedia 
de dibujos animados "PLANES" el 19 de noviembre para que las familias la disfruten en casa. A través 
de la historia de nuestra nación, el mundo de los vuelos nos ha dado modelos tan influyentes como los 
hermanos Wright, Charles Lindbergh y Amelia Earhart, todos aviadores famosos que demostraron que, 
por ambiciosos que fueran sus sueños, con imaginación, trabajo duro y perseverancia, todo es posible. 
Ahora, el mundo de la animación de Disney da a las familias en todas partes una nueva clase de modelo 
a seguir en Dusty, el avión fumigador de cultivos con grandes sueños que protagoniza "PLANES" de 
Disney. Su espíritu indomable refleja el de los grandes aviadores de la historia y sin duda inspirará a los 
niños a echar a volar su imaginación este noviembre. 

Dirigido por Klay Hall ("King of the Hill", "The Simpsons"), producido por Traci Balthazor-Flynn ("Return to 
Never Land", "Bambi II", "The Little Mermaid: Ariel's Beginning") y escrito por Jeffrey M. Howard ("Tinker 
Bell", "Tinker Bell and the Great Fairy Rescue"), "PLANES" está propulsado por un reparto estelar de 
voces, en el que participan Dane Cook ("Louie", "My Best Friend's Girl", "Dan in Real Life") como 
Dusty; Stacy Keach ("The Bourne Legacy", "Nebraska") como el Capitán Corsario de la Marina, Teri 
Hatcher ("Desperate Housewives" de ABC, "Coraline") como la franca mecánica Dottie; Julia Louis-
Dreyfus ("Veep", "The New Adventures of Old Christine", "Seinfeld") como Rochelle; Priyanka 
Chopra ("Barfi!") como Ishani; John Cleese (Monty Python, "A Fish Called Wanda") como 
Bulldog;Carlos Alazraqui (James García en "Reno 911" de Comedy Central) como El 
Chupacabra; Roger Craig Smith (Captain America en "Marvel's Avengers Assemble" de Disney XD, voz 
de Sonic The Hedgehog en "Wreck-It Ralph") como el campeón mundial de carreras Ripslinger; Val 
Kilmer ("Batman Forever", "Top Gun") como Bravo, y Anthony Edwards ("ER" de la  TV, "Top Gun") 
como Echo. 

"PLANES" estará disponible como un Paquete Combo Blu-ray 3D™ (Blu-ray 3D + Blu-ray+ DVD + copia 
digital), un Paquete Combo Blu-ray (Blu-ray + DVD + copia digital), un DVD (DVD + copia 
digital), Televisión Digital de Alta Definición  y A Pedido. 

http://www.multivu.com/mnr/64277-disney-s-planes-celebrates-national-aviation-history-month
http://di.sn/sI1


DETALLES EXTRA DE "PLANES": 

 Canción exclusiva de Franz (aproximadamente 1:40) - Blu-ray y selectos minoristas digitales 
Producida exclusivamente para Blu-ray y HD Digital, esta canción de dibujos animados 
completamente terminada y nunca antes vista presenta al miniauto alemán, Franz 
Fliegenhosen, que alienta a Dusty en su vuelo. 

 Plan de vuelo de Klay (aproximadamente 15:00) Blu-ray, DVD y selectos minoristas digitales 
Siga el viaje personal del director Klay Hall durante la creación de "Planes" y descubra por qué 
su conexión familiar con la aviación convirtió a "Planes" en su proyecto perfecto. Vuele junto a 
Klay cuando aterriza en un portaaviones en funcionamiento para tener una experiencia directa 
en la cubierta de los aviones. 

 Escenas borradas (aproximadamente 3:46) Blu-ray y selectos minoristas digitales 
El director Klay Hall y la productora Traci Balthazor-Flynn presentan escenas borradas de la 
película. 

1. Montaje del entrenamiento (aproximadamente 2:38) 
2. Taj Mahal (aproximadamente 1:08) 

 Conozca a los competidores (aproximadamente 5:50) Blu-ray, DVD y selectos minoristas 
digitales 
Películas cortas presentando a los competidores El Chupacabra (1:15), Ripslinger (1:15), 
Dusty (:90) e Ishani (:90). 

 Los 10 Mejores Aviadores (aproximadamente 8:00) Blu-ray y selectos minoristas digitales 
 Colin Cowherd, de ESPN, presenta un divertido y rápido conteo de los más grandes aviadores 
de la historia. 

Medios sociales  
Manténgase conectado con las últimas noticias e informaciones sobre "PLANES": 

 Indique "me gusta" en Facebook: https://www.facebook.com/DisneyPlanes 

 Síganos en Twitter: https://twitter.com/DisneyPictures 

 Sitio web y sitio móvil: http://movies.disney.com/planes 

Sinopsis del filme: 
El mundo de Cars alza el vuelo en Planes, la divertida comedia de dibujos animados de Disney, llena de 
acción y aventura. Únase a Dusty, una avioneta para fumigar cultivos con ambiciosos sueños y una 
oportunidad que solo se da una vez en la vida de competir con los aviadores más rápidos del mundo en 
la carrera aérea más grandiosa de la historia. Dusty tiene un gran corazón pero dos grandes problemas... 
no está exactamente construido para la velocidad, y además le tiene miedo a las alturas. Su valor 
enfrenta la prueba suprema cuando este héroe inverosímil apunta más alto de lo que nunca imaginó. 
Con una pequeña ayuda de sus amigos, Dusty encuentra el valor para ser más de lo que se esperaba de 
él, y la inspiración para elevar el vuelo. 

Acerca de The Walt Disney Studios: 
Por casi 90 años, The Walt Disney Studios ha sido la base sobre la que se construyó The Walt Disney 
Company. Hoy, el Estudio lleva películas, música y obras teatrales de calidad a consumidores en todo el 
mundo. Las películas se estrenan bajo las siguientes marcas: Disney, incluidos Walt Disney Animation 
Studios y Pixar Animation Studios; Disneynature; Marvel Studios; Disney|Lucasfilm; y Touchstone 
Pictures, la marca bajo la cual se distribuyen películas con actores de DreamWorks Studios. The Disney 
Music Group abarca los sellos Walt Disney Records y Hollywood Records, así como Disney Music 
Publishing. The Disney Theatrical Group produce y otorga licencias de eventos en vivo, entre ellos 
Disney on Broadway, Disney On Ice y Disney Live! 
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